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Nombre Caso de estudio 3 

Introducción En los países en desarrollo en que la enseñanza superior está 
plagada de graves problemas en múltiples niveles, hay una 
presión creciente para que las posibilidades tecnológicas se 
consideren en el contexto de las necesidades educativas. En el 
presente estudio monográfico (realizado en la Universidad de 
Ciudad del Cabo) se sostiene que un papel central de la tecnología 
educativa es proporcionar estrategias adicionales que puedan 
utilizarse para hacer frente a los graves problemas ambientales y 
educativos a que se enfrentan los educadores y los estudiantes 
de la enseñanza superior. En él se muestra cómo pueden 
utilizarse intervenciones específicas y cuidadosamente 
estudiadas que utilizan las TIC para abordar las preocupaciones 
de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de las 
instituciones de enseñanza superior de Sudáfrica.   

Utilización de hojas de cálculo interactivas para desarrollar las 
aptitudes de alfabetización matemática:   La economía a nivel 
universitario plantea dificultades particulares a los estudiantes, 
ya que los profesores asumen un conocimiento previo de la 
economía. Lamentablemente, muchos estudiantes de 
comunidades anteriormente desfavorecidas tienen un 
conocimiento muy limitado de la economía al comienzo de su 
carrera universitaria. Los estudiantes de primer año con poca 
preparación encuentran más dificultades debido a la falta de 
conocimientos académicos. El proyecto de investigación 
industrial (Carr et al., 2002) fue concebido para abordar la 
alfabetización económica y, al mismo tiempo, ocuparse de las 
aptitudes lingüísticas y de comunicación de los estudiantes de 
economía de la UCT. En los cursos de economía del desarrollo 
académico de la UCT se utilizaron hojas de cálculo de excelencia 
interactivas junto con tareas de redacción breves en forma de 
debates en línea, ensayos cortos, informes y presentaciones. Esas 
tareas o actividades ofrecían a los estudiantes una serie de 
oportunidades para desarrollar la comprensión de los discursos 
económicos a través de la escritura en economía. Aunque Carr y 
otros (2002: 5) encontraron difícil medir el impacto de estas 
tutorías, que formaban una pequeña parte del programa de 
estudios de economía del primer año, observaron que las hojas 
de cálculo interactivas eran instrumentos de enseñanza eficaces 
en el sentido de que los tutores podían centrar la atención de los 
estudiantes en cuestiones económicas más que en cuestiones de 
procedimiento y que la calidad de los artículos producidos por los 
estudiantes mejoraba gracias a la retroalimentación en línea 



proporcionada durante el proceso de redacción de los artículos 
en línea. Este proyecto de currículo demuestra el uso de la 
tecnología educativa junto con actividades presenciales para 
abordar las aptitudes de alfabetización académica de los 
estudiantes.  

Uso de la tecnología educativa para gestionar las tutorías en 
clases grandes:   Muchos cursos universitarios se basan en la 
teoría y suponen que los estudiantes tienen conocimientos o 
experiencia en el mundo real y que, por lo tanto, pueden 
establecer los vínculos entre la teoría y la práctica. Los 
estudiantes suelen tener una experiencia o conocimientos 
prácticos limitados y, por lo tanto, tienen dificultades para 
comprender la teoría. El Corte del Director fue producido y 
utilizado en un curso de Cine y Medios de Comunicación en la 
UCT para proporcionar a los estudiantes una visión de los 
procesos prácticos involucrados en la realización de películas sin 
involucrarse en el proceso real de edición. Exponer a los 
estudiantes a la edición real es caro y poco práctico en un curso 
grande. La intervención proporcionó a los estudiantes 
individuales un auténtico entorno de aprendizaje a través de una 
simulación. Los estudiantes secuenciaron clips de película, 
simulando así el papel de un editor a través de una versión 
simplificada del proceso de edición. De esta manera, el enfoque 
está en los aspectos clave de aprendizaje de la narrativa 
cinematográfica y el espectador y vinculó la teoría a la "práctica" 
de la edición de la película.  

Tipo de institución  Instituciones de Educación Superior (IES)  

Metodología El papel de las TIC en la enseñanza superior en Sudáfrica: Una 
estrategia para hacer frente a los desafíos de la enseñanza y el 
aprendizaje  

Type of educator  HEIs Educators  

Herramientas Notas de conferencias en línea, videos de conferencias en 
streaming, DVD, Multimedia incluyendo video digital, clips de 
audio y animaciones, blogs, foros, portales de información.   

Principales retos, claves del 
éxito y  

Factores de apoyo  

Como es el caso de la educación superior a nivel mundial, la 
educación superior sudafricana está bajo presión para aumentar 
la participación de diversos grupos de estudiantes y producir las 
habilidades necesarias para una sociedad que cambia 
rápidamente. La educación se considera uno de los mecanismos 
clave para lograr la transformación social. Es en este contexto 
educativo donde han surgido nuevas oportunidades para la 
tecnología educativa. Los principales desafíos de enseñanza y 
aprendizaje que enfrenta la educación superior giran en torno a 
la diversidad de los estudiantes, que incluye, entre otros, la 
diversidad en la preparación académica, el idioma y los 
antecedentes escolares de los estudiantes. La enseñanza y el 
aprendizaje en la educación superior sudafricana también tiene 
que enfrentarse a cuestiones y problemas complejos y 
profundamente arraigados que se derivan principalmente de un 



sistema educativo desigual y dividido racialmente 
anteriormente. Además, las clases numerosas son una 
característica endémica de la mayoría de los cursos 
universitarios que plantean un desafío adicional en la enseñanza 
de una población estudiantil diversa. Las instituciones de 
educación superior sudafricanas se enfrentan a innumerables 
desafíos de enseñanza y aprendizaje. A través de este estudio de 
caso, analizamos las formas en que se han utilizado las TIC para 
responder a estos desafíos en una institución de educación 
superior de Sudáfrica. 

Lecciones aprendidas y 
recomendaciones 

El modelo ha sido corroborado con ejemplos de la aplicación de 
las tecnologías educativas a la enseñanza de la alfabetización 
matemática, la alfabetización académica, la gestión de clases 
numerosas y las formas de influir en el diseño de los planes de 
estudio. Nuestro argumento es que la tecnología por sí sola no 
es una solución a los desafíos educativos que se enfrentan en 
Sudáfrica. Los retos consisten en identificar y conceptualizar las 
formas en que la tecnología educativa puede contribuir 
útilmente a las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, 
los planes de estudio y los diseños pedagógicos. El estudio de 
caso demuestra y argumenta que la tecnología educativa tiene 
un papel clave que desempeñar en la enseñanza superior 
sudafricana como una de las estrategias para abordar las 
preocupaciones de la enseñanza y el aprendizaje. Ello plantea el 
reto a los diseñadores de programas de enseñanza de repensar 
el papel de la tecnología educativa en el marco de 
intervenciones educativas más amplias que se configuran en 
función de las necesidades educativas en lugar de estar 
impulsadas por la tecnología.  

País Sudáfrica 

Institución  University of Cape Town, South Africa  
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